






ANTIPHONA.
üfcad principalmente el Reyno

I de Dio¡?, y el fer Juftos obícr-

vando Tti Ley: que todo lo de cfta

vida fe os dará fin vucftras Tolicitu-

des. : .1

)?/. Dios lo co]n:6 de hcnores

por un cxcefo de fu amor. >

í^. Cubricndolo con una veíli-

dura de Gloria.

ORACIÓN.
^^^^""'^^ nucflro, que al Bienaven-

turado S. Cayetano Confefor tuyo

le concédiíle iiTiitar el modo de vi-

da que tuvieron los Aportóles, otór-

ganos por fu intcrccfion el que á

cxcirploruyoen tí íicmpre confie*-

rrios, V folamenté fcan nueftros fus-

piros por los Celefíiales bienes: por

N.SvJefu-Chriüo&c. FIN.
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NOVENA SAGRADA';

QjjE A LA INMACULADA

CONCEPCIÓN
DE LA serenísima REYNA D^

LOS ANGELES

MARÍi^ SAÍÍTISIMAÍ

MUESTRA SEÑORA,

Consagróla afeauosa Devocioa de Io#

Religiosos Descalzos de Nuestro Serafi^

co P. S. Francisco de bevilla.

LA DA A LUZ UN DEVOTO

«le este Sagrado Mysterio que desea I»

'

propagación de la Devoción» c»tt

•
^^^

Señora.

REIMPRESA
INLIMA en la Imprenta Real : Uafis





Vuestra Concepción MARÍA,
C.'rncíidaescomo la Rosa,

Porcjue sois Pura, y herfiícsat

iH'





(P^g-'O

7lEMfO^ Y CI^CUHSTjtnCUS
fara ha^r esta Hoyfena»

EL tiempo mas propotcionado

para hazcr esta Novena, es

el que nuestra Madre la Iglesia de-

dita á este Soberano Myscerio de

laConccpcion Inmaculada de laReyna

de los Angeles, empezándola el dia

ocho de Diziembre, y concluyén-

dola el dia después de su Oólavajy

aunque este sea el mas proporciona-»

do, no quita que se haga en qual-

quiera tiempo del aiio , empezán-

dola en Sábado, y acabándola en Do-

piingo ¿ \q% nueve días*



»i*' í^

Las circunstancias, qué sc'pidcn^'

son ': la primera, que parj dar prip,
cipio a esta devoción, ha de Confeti
sar, y Comulgnr, procurando con í

ssrvar toda ia Novena h pureza det
alma. La segunda, que ha de entrar
a hazer su Novena con gran segu-j

ridad, y confianza, de que ha df
lograr las piedades de la Soberana
Rcyna, consiguiendo quanto lesu->
plicare, siendo

( como deben ser-)?

justas sus peticiones; porque estaí

siempre deseosísima de favorecer á>

los Pecadores. La tercera, que fia

de rezar rodólo que correspondie^»

re a cala dia con gran devoción, y
.itenta consideración, no distraycn'

dose voluntariamente. >

La quatca, y principal c¡rcuns4

tancia, es que las peticiones se ba»ii

¿f^a '
gáii



jgnn con entera resignación enla vo*>

Juntad Divina^ deseando, que se ha-

ga en todo, y por todo, para GÍo-
lia de Dios, obsequio de la Purisi-

tna Virgen, y provecho de su Alma.

MODO DE HAZER LA
Novena,

PRimeramente hincados de rodi-

llas delante de una Imagen de
ía Purisima Concepción , se persig=^

naían, diciendo : íPor la señal de lu

Santa Cru^ , ere. Luego dirán ( si soa

fnucbos uno cinpezr^ndo, y ios de-

más siguiendo) c\ JP,o de Contrkm^
como está en su lufrar. fol. 6.

Luego dirá la Oración picpara-

tona, que es la primera, y sirve

pira todos los dias. Acabada csra,

ic dizen nueve Padres nuestros , y

nuc:;



(4)
*m

Hueve Ave Marías gloria (Jo s, en Ho*
nor del gozo que tuvieron los An-
geles quandoU Beatísima Trinidad
les manifestó el decreto de la Con -

cepcion de MARÍA 5antisima. Con-<

cluydos estos, se lee la Contempla^
cián que está en el primer día (sisón

muchos, lee uno, y oyen los demás)

y acabada de leer ( sea uno, b mu*
xhos) contemplan un poco en silen.i

ció sobre lo que han íeydo, procu^
ííindo sacar los afcdos que su dcaj

vocion le administrare, y allí le pn
da en secreto á la soberana Rcyna
cl socorro de la particular necesidad,

ó necesidades, porque hazc la Noñ
vena j dando el que govern-arc la

¡Novena, tiempo para todo esto. Lue-
go con todo afcdo, y devoción, di-

íá U Píacion que fc sigue á la Con^



(5)
r^mplacion, que una, y otra eS dlsf

tinca para cada dia , como feallara

notado en sus lugares. Luego, ¿it^

el Verso, y Oración, que se sigue, co-

rno esta en su lugar foK iz. Ypa»

ra finalizar dirá las Letanías, b la

Salve. Y luego saludara a la Reyna

de ios Anides con la Salutaciotí

que la misma Reypa reveló a un

Devoto suyo, en que hallara tt\\u

cho cosuclo espiritual, y conseguirá

el logro de sus buenas esperanzas.

Esta Salutación se hallara al fin.del

primer dia ful. 15. Concluida pro^

curara fomentar en su corazón afec-

tos de devoción, y propondrá con-^

servarse limpio de culpa , y no daf

lugar á pensamientos, palabras, ni

6bras que no sean del servicio de

fiucstro Senor^ con que hará gratas

S sus



sus Peticiones
, y propicia a la Rejri

Tía áf los Angeles , cjiíe sea alabada
cié todas las criaturas para siempre.
Amen.

TRACTICA DEL MODO DE HA-*
2ér esta Novena.

^or U señal de la Santa Cruz, <3'ei

PEsamc Scnor^ de rocío corazón^

de averos ofendido, por sct.

Vos quien sois
^ porque os amo so-

bre todas las cosas, propongo firme*

mente la enmienda,

ORACIÓN PREPARATORIA PA-
ra todos los dias. .

Oberana Señora, Emperatriz de

los Ciclos > y tierxap Estrella reí



<7' c t

faigcnte áel Mar ,
que fin en JQ5

candores de vuestra Inmaculada Pu-

reza diriges los errados navegantes

hijos de Adán : yo el mas indigno

de todos ellos, me postro ante tu

Sigrada Imagen, venerándote en el

Primer Instante de tu Purísima Con-

cepción, desde el qual fuiste escogida

pata Madre de Dios, y Virgen Pu*

lisima } y te suplico que en esta Nft;*

vena que consagio a <us Aras, «te

dignes de ser mi Madre, pues lo

eres de todos los miseros c-iutivosliij

de Adán ; y me alcanzes del Tro

jpo de la Beatísima Trinidad ,
pure-

za de iuencion, y conforrnidad^co^i

su santísima voluntad ,
paraquc' por

vuestra poderosa intercesión sean Bl<s

suplicas cidas de su piedad ; y «n

tcspécial Señor, se digne de conceder-

me,



tte, el logro de esta especial nccc4
«¡dad, que os manifiesta trj eorazoH;

f que coh gran confianza ícspcro
de vuestras piedades) paraque con-
seguida te rinda en esta vida las grai.

ciás, hasta que logre adorarte eternas
inenté en la gloria. Amen.

':)*

Mra se di^en nuetie 'Paire mes-
tm, j) Hueie Ame Umas^ en honor del

¿oto ifue tuiieroH los meyíe Cores de los

Jíngeles^ijuiíndo la beatísima Trinidad
les manifestó U 0t)>ina determinación

de la Concepción de nttestra Señora. In»

mediatamente se dit^e la siguiente Coa»
ttm^laciouk

día primero.

tmcicjo^l Cmm^lacjon sohreté

KM-



iiian
t
feftación que ¡a (Beatísima Tíinidúl

f/s;o a ¡os Angeles del T>eaetQ de ía

Coiicefcion de M4%lA Sanústma^ y de

iomo ¡a anunció el Afcawjel S, GabneL

'•inn-\

^ CONTEMPLACIÓN... .p.^
COntcniplail ( Almas )^¿ói*na

nviendo llegado al Trono de

la Bcacisima Trinidavi las !una:iilJcs

deprecaciones He Señor San Joaqnin,

ySeñoraSintaAna,Paiírcs deMARl A
Sancisima^sc determino en aquel Di-

Vino Consistorio dir cun";p!i(Tiento á

SUS" deseos,^ y asi determinaron bí
tres Divinas Personas, manifestarlo ai

Arcángel íS, Gibricl en está forma:

,, Gabriel ilumina, vivifica, y co'n'-

,, suela á Joaquín, y. Ana nuestros

5^ Siervos, y diles, que sus Oracio-

>> ncs llegaron á nuesaa. prcsenda, y
' .-

j, sus



^;nr< ruegos son oydospór nuestral

,,c!cmcncia 5
promételes quc^ccíbU

,,ráfi fruto de bendición con el f^i

,,vor de nuestra diestra, y que Ana,

5, concebí a, y parirá una Hija , i

„ quien le dantos por Nombre

,, MARÍA.
Contempla , como con esta de-

terminación desendib al punto el Sto,

Arcang I , y en forma humana:ma$

refulgente, y hermoso que el Sol se

les apareció a los Padres dichosos de

MARÍA Santísima, y les anunció U

Concepción dichosa de esta Divina

N^ñi, ad virtiéndoles, que era en todo

nviravülosa esta Embaxada, pues la

Hija que avian de concebir avia de

ser grande, escogida ,
poderosa, lle-

na del E-piíitu Santo, y que sU

Concepción alegraría al Ciclo, y la

tierra. ^ÍH



(mí
^ ^^^ui se contempla un foco en si-

leficio j y luego se dita la si^uUnte Orai

don.

ORACIÓN,
Para el púmer Dia.

O Soberanos Señores míos , y
cKlarecidos Santos Jo.icjuin ^

-:y Ana, todos los que hemos ein^

pczado esta Novena en honor de

la Furísima Concepción de vutstJa

Santísima Hija MARÍA nuestra Se-

ñora, os damos mil parabienes del

^feliz anuncio, que os dio el Santo

Arcani^cl, y gozándonos de vuestio

gozo, os suplicamos hurrjldemcnte

nos alcancéis de la Bcatisima Trini-

dad, purifique nuestras conciencias

"con sus Divinos auxilios, paraquc

concibamos pensamientos , pakbras.



(12)
t^ obras übrts de roda ímpurfX9,y

(^IK digníimente prqsigamcs^csraNa-

vcna^, y alcnnzadnos de vuestra Saní-

rísuTia Hiji^y Señora nnestrn , las

especiales' suplicas -que en cila le ha-

zcmos, paraque purificados en ceta

ví4aksiiA^aípiD$ fieles
^ y en la otra

püjfarrsien'íprc le afsbcniost Ameri.

y. Por lU Inmaculada Concepción

Viígcn > y Madre de Dios.

1J.Í.
Del cnetr.igo maligno <lcficq^

deno?, *

ORACIÓN. . nr,

IOS ^
que por la Inmaculnáa

Concepción- de la Virgen MA-
KiA , prevcnistc digna habitación á

tu Hijo el Verbo Eterno, te loga-

mos ) que asi corno por los prevjs-» „

tos mciitos de la muerte de su mi^-

u\Q Hiio la prestí vaste de toda mai}-

cha^

;: >ií J;* i o



clin, timbicn á nosotros purificaJog

de coda culpa por su íncerccsíon, nos

concedas llegar seguros á gozartei

por el mismo Jcsu-Chrisco nucitio

Swñor. Amen.

SALUTACIÓN.

IOS te salve MARÍA, Vir^

geo Purísima, Hija del Padre,

llena eres de graciajclSeñor es con^

ligo , &c.

Se pn$igü2 toda el /ÍVe l^aua.

D¡:s ce Salve María. Virgen Pti*

risíma 5 Madre de Dios Hijo, llena

ties de gracia, &cc.

Dios re salve María, Virgen Pu¿
nsima, Esposa del EspiiUu Sanco,

Urna eres de gracia, &c.

Dios te Salve Maiia , Virgen Pu*



(14)
imma. Templo, y Sagrario de I|

Santísima Trinidad 5 llena eres de

gracia, Scc.

Gioria, al Padre, Gloria al Hijo,

Gloria al Espíritu Santo, asi coma
era en el principio, y es aora, y seiá

siempre
, y por codos los siglos de

los siglos. Amen,
jj^ios : te ^ Sqtlve ^Ma ria , Vi rgen^u^i

lisima, Reyna
, y Señora nuestra,

concebida sin pecado original , en
el primer instante de tu Ser na^

lural. Amen
día segundo.

Por la señal de la Santa Cruz, &c;

fol. 6.

Pcsnrne Señor de todo cora¿zpn¿

Scc fol 6.
.-"-

La Oiycion ^rei)aucor¡a^ ^Hecopiieti^a:

So*



So craní Señora, Emperatriz cíe los

Cielos, &:c.fol. 6.

Nueve Padre nuestros
^ y nueve*

Ave Marías, &cc. fol. 8.

Determinación de la "BeatisimaTihudaJ^

fara ¡a creación Jet Alma de UA^A
Sanüsiina nuestra Señora.

CONTEMPLACIÓN;

C"^
Oncemplad ( Alpxias) como prfev

^j pirados con soberanos fivores^'

^1 especiales cíispoiiciones los Padres de'

Vlaria Santísima, se determino en el

Divino Consistorio, la creación del-

'Mma de esta Soberana Princesa, di^

dendo : Criemos un Alma de nues-''^

,,tros deseos, un fruto de nuestros'

iatribuCüs, un prodigio de nuesrro

in-



\ i

5i ín fínico poder sin que le toque^

5, ni le ofenda la macula de Li cul-

5, pa de Adán. H^^gamos una obra

5, que sea objeto de nuestra Omni^^

^5 potencia, sea única Imngen de

^5 nuestra Divinidad, y sea en nues-

^5 tra presencia por todas las ecer-

;,, nidades, conaplemcnto de nuestro

5, beneplácito, y íígrado, en ella de-

5,
po5¡tarémos todas las pcrrogativr.Sy

5, y gracias, que en nuestra primera,

i,V condicionada voluncad destinaba-

5,mos para los Angeles, y losbom-

5, btes, si en el primer estado se

,, conservaran: no conviene a*nuestra

5^ equidad, y providencia omitir lo

3, mas decente, perfed:o,y santo, por

•„ lo que es menos : el Verbo que

.

3, se ba de humanar siendo Redem-

31 ptor 3 y Maestro de los hombres^

j* ha >



(17)
fia (!c fundar la Ley pcrfeíUsíma

de la Gracia, y enseñar en ella a

55 obedecer, y honrar al Padre, y a

la Madre , cerno causas segundas

J9

55

>5

55 de su ser natural; csca L^y se ha

,5 de excciirar primero, honrando el

>5 Vcibo Divino a la que eligió por

55 Madre suya, previnicndola con lo

5, mas admirable, mas sanco , mas

,5 excelente de rodas las gracias, y
5^ dones, y entre ellos, sera la honra

55y beneficio mas singular , no su-

,, getarli a nuestros enemigos, ni á

55 su má¡icia,y asi ha de ser libre de

5,1a muerte de la culpa,

J^ui se contempla un poco en stlen»

cioj y luezo ie dita U úiuknte Qrú^

fíOW.

O ORACIÓN.
Soberana Rcyna de Io$ An-

geles,



geícs, Cíelo hermosisimo; aíornaácí^

cié divinas íuzes, a vuestros Pies Sin-j

limos postrados, codos los que os Ve-
neramos tn esta Novena, os damos
niil parabienes por la determinacioa
de la Beatísima Trinidad en hazeros

ocempcá de la culpa original
, y en

adornar, y enriquecer vuestra Alma
dé purezas, y bienes Celestiales, de
qiic sumamente nos gozamos todos

Ios¡miserab!es cautivos hijos de Adán;

y os supüeamos humildes, atendáis

a^iuestrós ruegos alcanzándonos déla

Bcátisima Trinidad lo que os re-

presentamos en esta Novena, y en

especial un eficaz auxilió, paraquc

pmificadas nuestras almas por la con-

'

fesion,
y penitencia, continuando es*

tos devotos cxercicios I merezcamos

lol eternos premios déla gloria. A mci^



(19)
T^. Por tu InmacuIadaConccpcion, &c.

Se concluye la No'Pena como en ^l pfi-^

mer día, foLii.

i

día tercero.

Por la señal de -la Santa Cruz %

píc. rol. 6.

Pcsanie Señor Ac todo corazón^

¡Scc. íol. 6.

La Oración pre^aratori^^ ^ue comienr

^4 ; Soberana Señora Emperatriz d?
los Ciclos &c. fol 6.

J^iieye Padre nuestros, y nueve
^ve Marías, fol. 8.

Petemin^cion de U ^eathima Tr¡.

ni¿^d en orden a la guarda
, y cus^

tgdia que los S^ntqs Angeles hartan de

ba^r a UA^ld Smtürfi^ Señora



XI
(20)

' CONTEMPLACIÓN, -^f

("^ Onrcmphd, Almas, como dc-

_j terminada en el Consmoriddc
la Bcatisima Trinidad, la creación del

Alma de María SantisímJ^ Señora

nuestra, manifestó el Alcisimo á

Jos Sintos AngeleSj como, porque,

y para cjiíc ha'ian de cuydar de esta

Soberana Reyna
, y áú hablando

con todos íes dixo : Ya sabéis como
5,1a antigua Se píente , después de

„ la señal cjüe vio de esta maravr-

,, llosa Múger, las anda rodca-ndó á

,, todas : y desde la primera q'ic

5, ciiamos, persigue con astucia, y
„ asechanzas á las que conoce mas

,, perfc6tis pretendiendo encontrar

„ entre todas, ala Cjue ha de hollar,

„ y quebrantar íu rí^b^^za, y quan-

do atenio á esta Puiuim-^, é in^
5>



(fll)

^^culpablc criatufa li reconociere t3«i

j^ Santn, pondrá todo su c.fücrsLO c^

I,
pcrscguirli, pero nuestra volui>^,

^, fad cs^ cjLic de t$ca nuestra Cia*

^, dad Santa 5 y cabemaculo del Vei»^^

^, bo encarnado , tengáis especial

^cuydado para guaidarla^ a^isíiila^

^,
y defenderla de nuestros euetógo$,

>j^y para iluminarla, conforrank , y
j, consolarla con digno cuydade^, f

^^ reverencia mientras fuere viado/i^

^ emíe los morp!c$, Contcnrtplad co-

no en la manifestación ác la Di* r

7^;na voluntad recibieron los Aii« -

jeléi nucv© j jbüa ^. y gloría ac-

:id:cncal, y rindieron gracias ^l Al-

bitno , y con santa emalician, cada

xoQ deseaba que le coca&e la s.uqrfic

i^. §er guarda de la, r\§yr>a í y jca. -

«iicesí la DiiWfta M¿»gestad cUg^A 4? .

2¿ivivb P Tos



'''! "i

(22)
los nueve Coros de cada uño cíchfb,

que son novecientos. Luego señalo

otros doze paraque roas ordinaiio la

asistiesen en forma corporal, y vif

Síblc, fuera de estos señaló ti Señof;

ceros diez y ocho de los massupe--

líorcs pí^r^quc subiesen, y dcscendic*

sen por csía Mysiica Escala con em-
baxadas de la Rcyna á 5U Alteza, y
del mismo Señor á ella : sobre to-

dos estos, sÉ'ñaíó el Aliisimo otros

setenta Sei afines de los mas suprc-:

mos , y allegados al trono de la Di-

vinidad, poraque coniifiesen con la

Piincesa del Cielo, y la comunica-
'

ícn del mismo modo que dios mis-í

mos entre sí comunican, y hablan,

y los Supcriorts iluminan á los iur^

fcTÍorcs, que todos hazen numero de

-

mil Anides cniíc Serafines ^^y lof
*

¿ti Tu demás



(Jemas cíe los ordenes inferiores^ con

que esta Ciudad de Dios quedo su-

pcrabundanrcmcnre guarnecida Qoan

ua los cxercicos infernales. en:

Contem^U un foco i 7

ORACIÓN-

O Soberanos, y Celestiales Es*

piíitus Grandes de la Corte

del Ciclo, fuertes, que guardáis el

vivo Templo del mejor Salomort

Ch:i';ro nucscro Señor, mil parabie-

nes os damos por el gozo, y glorii

sccider.tal que recibisteis en ser guar-

das , y Custodios de la que secón-*

cchii pun, y sin mancha, para ser

Midre del Divino Verbo, y os su-

plicarnos humildes, nos asistáis coa

yucjcros Soberanos infiuxcs, paraquc

^ i libres
V. ?.



íífercs de las asechanzas ¿c ntfVjtf^

comunts cncíTiigosjpódnnios con todft

^útiz^ celebrar trn esra Novena Ja Ií*.

inacüIculíiConccpcion de veesna-Rey^

na, y SeSora nucsrra MARÍA San-

tísima, y que se digne concedernos

Jo que en cíía ]e suplicamos, y en

especi^J nos guarde is , y defendáis

^c los enemigos dd nombre CTirii-

tiáno , jpara<jae triunfando nuestras

Almas de su poder, sirviendo a su '

iMcigestad f n esta vida, os acompa*
fetnos en la Gloria, Amen.

f. Por tti JnmacuíadaConcepcion,&Cé

Se c(^ndu}'e la Ko>ená tomo en d

QUARTO X%k.

I Tor la scñ4 <Jc la Sama Crcr«|



i^csfrhé Señor <k tc<!o corazón^

kc. fol. 6.

La Orumn Tref^araforia , ^ue ra-

ni€fí:^a : Soberana ScnorcT, Empcráirii

le 1o« Cídos, &c. hi 6. I,
- Nuev^ Padre nuestros , y Hlü^V*

I Ve Amalias, foU S.

vta^ y h íá crtécim , V nifusian >

^ íñ Atma end Cuerpo. t

^•* i>#*

CONTEMPLACIÓN. :.

^^^ iOntcmpi'érrK)*, señores, conro

k J prev<?rHdaSj y dispuestíis to*^

i« líS cosas (por la Divina SabiJuria)

ra sáCar en limpio <lcl borrón de
da la haturalcxti á la Madre déla
actó 5 $t foruK) v

^ aunque par el

*/
^ jnodo



If !

'lu !

(i6)
moJo naturnl, que las (?cma$ pera

con especiales cuydaclos del Divina

poder, el Cuerpo de MariASatnisima

en el vientre de Seaora Sanca Ana.

Contemplad, pues , que aunque este

cuerpo no era capaz de dones es-*

piritualcs antes de tener Alma, nías

lo era de los dones naturales , y
estos le fueron concedidos por ort?

¿tn , y virtud sobrenatural , con

tales condiciones, cómo convenia

para el fia de la gracia singular a

que se ordenaba aquella fonmacion,

sobre todo orden de naturaleza^ y

gtacia. Fue la Concepción de este

Soberano Cuerpo, en Domingo^ cdr-»

respondiente ala creación de los An-

geles, cuya Reyna, y Señora, avia

de ser superior a todos, en el ú^

guientfC Subado, proxim© 4 h Con*



(47)
repelón ácl Cuerpo, se hizo la se-»

gunda Concepción, que es la que

celebra nuestra Madre la Iglcua^

criando el Altiiimo la Alma de su

Madre, c infundiéndola en su Cuer-

po: con que entró en el mundo la

Pura Criatura, mas 5anta, peifcíta,

y agradable á sus ojos de quantas ha

criado^ y criara hasta el fin del mun-;

do , ni por sus eternidades.

Contempla un ¡>oco.
.

ORACIÓN.

O Soberana Reyna de los An-»

geles Margarita preciosísima,

:ormada 5 criada maravillosamente

ín la nacarada Concha de vuestro

jrecioso Cuerpo, sin lasamaiauras

k la culpa original ^ humilde-*

i mcnic



<28)
rocnte postrados á vuestros" P¡e« to^

dos vUiCSCfos Devotos, os damiO^ mil

parabienes por vaesrta enerada fcllx

en, el Mando^ preciosa en el Cuer-

po
, Y agraciaída en el Alma j y pue$

venís. Señora , a dar á nuesífa na-

luráicza la honra que perdimos por

I4 oi^iginal cuipa, siendo cxcepcio5

d^l Divina Decreto, que a todo^ lo«

demás comprendió : os suplic;írnos

rendidos, nos alcancéis de vuestro

Santísimo Hijo , lo que en esta No-

vena os pedimos ^ siendQ de vues- 1

tro agrado ; y asimismo miréis con

ojo$ de piedad al Sumo Pontífice,^

Colegio de los Cardenales , Arzo^

bispos^ y Obispos, para el buen go*

vierto de la Santa Iglesia , y par^

que todo? los Católicos vivamos ea-:-

gracw, y aniiist|4 4c, su jN4?ges.tfd^



y en el aumento de vuestros Coitos^

paraquc después de esta vida , merez-

camos besar vuestros Pies en laGlo^

ria. Amen. ^^^"s '

-

Se concluye la l4oVend^ hmo en el

frimer dia.

QUINTO día.
^••1 ? < r* '.%

i,

rVot la señal de k Santa Cruz ,'

&¿. fol. 6.

b Pésame Señor de codo corazón^

j8cc. foL6* ):nO

^' La Oración preparatoria^ que comien^

t(a : Soberana Señora Emperatriz de

los Cielos Scc. foU 6.

Nueve Padre nuestros, y nueve

^ve Marías, fol. 8.

íl? ^ ^
k E Dt

U0 J

r



(30)
§)e los haiitos de ¡as Vittuies

'

con ^Vt,

doto d Altisimo la Mma de MA%IÁ
Santísima, y las primeras operaciones que

con ellas tuipo en el Fientre :

*

de Señora Santa Ana.

CONTEMPLACIÓN,

COntemplad(Almas)como avien"'»

do llegado aquella hora doí

rada de la Concepción de MARÍA
Santísima 5 como que cumplió el

Omnipotente á su satísfacion clde-i

seo que desde su eternidad tenia de

comunicar á esta Divina Señora lot

irayorcs tesorbs de gracias, y virtu-

des, que jamas se' dieron , ni se da^

rán eternamente á otra alguna cria**.

tura } y aw dcrjamó todas las gra-

cias j y dopcs en aquella Alma San*

-^ tisicQü



tisími ¿é MARÍA en cl ínstíintc áfe

su Concepción , en tan eminente

grado, qual ninguno de los Santos,

ni todos juntos pudieron alcan-

zar. Contemplad ^ como desde

aquel Instante , empezó á exercirar

la Divina Niña los a£kos de algu-

nas de las virtudes
, que el Altísi-

mo le avia comunicado , como fue-

ron : los de las tres Virtudes Teo^
lógales 5 Fe, Esperanza, y Caridad,

los de Religión , y las dem.ás Car-

dinales , que á estas siguen : Co-
noció a Dios como en si es , y
como Ciiador, y Glorificador

, y
con heroycos a¿tos lo reverencio

,

alabo, y dio gracias, porque la avia

ciiado, y le amó, temió, y adoró,

y le hizo sacrificio de magnificen*

cii^ alabanza, y gloiia por -su. ser



J£¡^£^

ínfnutarb!^. Conoció los ííóncj que

recibía ( aunque el de h maternidad

se le ocultó ) y por todos dio graw

cías con profundisíma humillación^

y postraciones corporales ^ que lue-

go hizo en el vientre de su Madre
con aquel Cucrpccito tan pequeño,

y con estos aókos , mereció mas ea

aquel estado, que todos los Santos

en el supremo de su perfección^ y
cantidad. Sea alabada por siempre^

Contempla un poco.

ORACIÓN.

O! Emperatriz Soberana dclof

Cielos , O t prodigio admt*

rabie del poder de Dios. Oj MARÍA
Santisima Señora nuestra^ que desdci

el pfimí^i: instante de vuestra Purv



(33)
Jiíma Concepción , fuisteis cntique?

£ida con todos los bienes de la grar

<u^ y naturaleza, y como mayoraz*

ga de la Beatísima Trinidad , to-

masteis posesión de todos, desde el

instante de vuestra dichosa anima-

ción : infinitos parabienes os damos,

por el íí-lizlocrrode tantos bicnesj y
suplicamos Señora codos los que afec-

tuosos os celebramos , nos concedáis

lo que en esta Novena , os roga*

mos , y en especial nos alcancéis de.

vuestio Santisimo Hijo la luz que

necesitamos, para exercitnt les A¿io$

¿c Tas Vittudcs^Teologaics, paraquc

-creyendo, esperando, y amando á su

Magestad humildes, y reconocidos.

Jo adoremos, y reverenciemos , co-

mo á nuestro Supremo Señor; y
«imismo , Señora , os pedimos, mi-

tcis



It\s con ojos de misericordií anúcÍ4
tro Rey, y su Real Familia, para

el acierto en el govierno de su AIh
ma, y de su Reyno, Por la paz,
Union, y concordia de todos los Prin-

cipes Christíanos, extirpación de laf

hcregias
, y dístruccion de la Maho^

mctana Se¿ta, paraque rendidos to-

dos al yugo de nuestra CacolicaFé,

vivamos en gracia, y os adoicmo$

en la Gloria. Amen»

^ Se concluye la KoVena , como en el

primer iia.

sE}rfo día ^.f^r,

Por la señal de la Santa Cruz, i&c;

fb!. 6.

Pésame Señot de todo corazón^

í&c. fol. 6,

La OracjQn^re^autQm^



Soberana Señora, Emperatriz de loi

Ciclos^ &c. fol. 6.

Nueve Padre nuestros
, y nuevq

Ave Marías, &c. foK 8*

prosigue líA"^A Saníisima extrcitano

do los áñis de otras Virtudes^ y
^ empieza a rogar por los

pecadores.

CONTEMPLACIÓN.

Contemplad (Almas) como en^

tre los muchos favores, que
el todo Poderoso hixo á MARÍA
Santísima , en aquel Primer instante

de su Concepción, fue dátjc noti-

cia especial
, y conocimiento de la

Diviíjidad , y Trinidad Santísima
,

¡^
aunque npla vio intuitiva^ y clara-

mente

1



menté como bienavenciifááá , pcVdí

la vio abstra¿tivaméntc,Gon QciaiutV

y.vbtci hifetior á la Vision Bcaiifica^

pero superior á roclos los otros mo\
dos con que Dios se puede nhani-

festar^ o se manifiesta al entendí^!

miento criado: porque le fueron da-

das unas especies de la Divinidad

tan claras, y manítíesras^que en ellas

conocía el ser inmutiDlc de Dios y

V en él á todas las criaturas con ma-

yor luz , y evidencia , que ninguna

otra criátulra : conoció la créacióft|j

estado, y riiyna de los Angeles ma¿

los : b jusnfi¿acion , y gloria de los

buenos : el estado primero de Adan^

y Eva, con su inocencia ; el enga^

no j culpa , y miseria , en que pot

ella quedaron los primeros Padres^

y por ellos todo el Unagc humana^

la



la determinación de la Divina vo^

lunrad para su reparo, y como se

iba ya acercando
, y disponiendo*-

Conccmplad > Almas, que por todas

estas rnaraviüns, que friC conociendo

por su orden aquella AlmaSantisima de

MARÍA ,en el insransc que fue uri-'

da con su CucrpOjfué cambien obrarw

do hcroycos netos de las virtudes,

con incomparable admiración, y para

que mas te enamores de Ins piedades

de esta Divina iScñora, Sabe
,

que

desde aquel instante^siédo aquel Cuer-

pecito tan pequeño
,
que r.penas se

podían percibir sus potenciis exceiio^

íes, conocicTido la caida del hom-,

bre , lloró, y derramó lagrimas en

d Vientre f!e' su Mndre. Conccien-

do la gravedad del pecnrio contra el

Sumo Bien j y con istc milagroso



•nfeclo^^ piclio luego per el remrcííflí

(fe los hombres, y comenzó el oíí-

cjobíd^ su Medianera ^ Abogada, y
Re j^ar adora. Y antes de conversar corV

lo5 Inombres, ios aroaba con ardcn^

risima calidad , y t^m presto comior

t4)VO d ser iiíitural tuvo ci ser su Bícn^*

^hoía, caní d.aoinr Divino, y fratcr-

j^aíjíquc ardí.) erl su abr.isíid0cora7.on:i

y c^tíís Peticiones acei^to el Alrisitrio^i

con mas agrado que todas \m Oracro-t

nesdc losSantosyy Angeles. Sea alaba*

da de rodas l¿ts tria tu ras.por siembrOi,>

(^mtttnfU un focth i\ía oií)')q

i| jr")i*»a nciboq

ORACIÓN. :obo}íoo ,íM

OPod crosísíma Reyna : dc^ lofe

_ Angtlcs , dulc ¡gimo ' imán ' dé>

nuestros corazones ^ Dix'JnaiMaescía

i de



(39)
iíc fas mns heroyca s Virtudes , mtl

parabienes te darnos ipor la nüsev

worr de raneas bienes con que . (¿

enriqueció el todo Poderoso, dfsdp

d primer Inscante de ta Purisí>

fxia Concepción. O I que licrmosos

pasos fueron los tuyos, Hija^ ¿q[

Euiicipey pues con el prinxerQ; lle-

gaste á la Divinidad; DivioQs smr.ti^

cjos
, pues coa ellos robaste el

corazón de. Dios. T\x piedaJ irn-

^oramcRS todos los que dsrvbios

asistimos a tus cultos , 'V ha*.

iniUies tC: pediiños:n(p&..alcafTce5^;ito*

do lo que en esta Novena te siipifcíi/-

mos 5 y pues por el eonocimíinio

¿e la gravedad de ia culpa , ibras*-

tes nuestras miserias., alcanzarnos

hg(i^^^^ die pofccli Concficion 5 y
no permitas Seoora,->.quecnesuN<íf!

%<i vcoa



I\

(40)
vettíi quede alguno en culpa mortal^

sino que puriscados todos, por una

buena coiifcsian, firmes en el pro-

posito de no ofender jrías á m
tantísimo Hijo, después de esta vi-

da , celebremos tus purezas en la

Gloria, Amen,

fiim^f diíiy foL xz,

^mi JnL día séptimo
> Por la señal de la Sanca Cruzg
'&c, foK 6, '»^'>itR I

• Pxsame Señor de tcdo corazón;^
'

&c, fol, 6,

La Oración preparatoria ^ qne c9^

ftiien^a ; Soberana Señora, Empcraiiix

de los Cicl<í>s, &:c, fol, 6,

> {Nueve Padre nuestros ^ y nueve

•Ave Marías
I fqlj 8^



'(40.
jDf cerno en aquella CiuJad que "bÜ

^íUi Juan en el Capitulo t/einte y uno

dil Apocalipsis
,

fufon reehelados altas

SI ikíystirios de la Ccnct^cion de ^o

s; M/i^A Santísima.

CONTEMPLACIÓN,^ c pioq
»

4

-'Ti . 4

COnrcmpInd ( Almns ) como én

.aqucllaVis¡on,quc tuvoclEva-

gcüsta San Juan , en que viola Ciu-f

dad Santa de Jcrusalcn , nueva, que

descendía del Ciclo preparada, como
la Esposa adornada paca su Esposo,

le manifestó el Altísimo al Evangc^;

lista Sagrado, todos los Misterios
,

gMcins, y piivilcgios de la Concen^

clon en gracia de MARÍA 5ant¡si*

ffa Señora nuestra, y asi la llama

nueva : porque todos sus dones, gran*

dezas.



'V'i

(4i)
3t^aí^ y virtuJcs , fueron mlcva5^,

y causaci niitva maravilla a los Sam^

tos, y porque vino sin el contagia

de Is culpa, y descendió de la gracia

por nuevo or<Jen suyo, y lexos de

la común ley del pecado jy nueva:

porque entro en el mundo tíiun«í

ftindo del Demonio, y del primer ea^^

gaiití^ que fue la cosa mas nuevas^

<yüc en el se havia viseo desde 0d

pdncipio/ Y como.todo esto era nuci"

vo en la tierra ,: y no pudo vcuíu

de ella^ dixo: que baxó del C^clo j

y aunque por común orden djc la

naturaleza desciende de Adán,^rd
po vino por el camino ordinario djd

la^ ctilpa , pues solo para esta Diví?

na Señora havo otro Decrcfo > en li

Divina prede$tinacion,y se abrió nue»«ii

jira-scnda, poír doadc viniese^ y asi haf

x6



f43)
xh mtvti ¡áesdc el Ciclo de la tt^eW

te, y dcTctminacion ¿cDics^y¿hc^
qoc baxó como Esposa , adórnnrfa^

porque a^i como entre los tt'^ottalrs,

se buscan los mejores adcinios para

ti diadclos desposorios; qi-é ador-

l!k)S? Qiic- preparación ? Qnc Joya^

serian las que puso e! Alckimo <n

el Cuerpa^ y AJma de la que sien-

do su Esposa 5 se concebía para Ma-
drc del unigénito del P^dfe } Y mas
siendo el Señor, que la adorno Dios

Omnipotente, infinito
, y rico^ iíij

medida, y tasa? Y asi almas ad-

miradAS , con jubilo , y abbanzi^

preguntad
, quien es est.i ^qüe sale

c^mo Aurora , hermosa como iá La-:

na, escogida como el Sol, y rcfri*;

b!e com,o íxercitos bien ordenados?

X es responderán I05 Ángeles : Es^a

^ es



(44) /
es MARÍA Sancisima^ unicrEsposS^

y Madre del Omnipotente , qtro

baxo al Mundo, ademada, y ore-*

parada como Esposa de la Beatisima^

Trinidad para su Esposo
, y para

su Hijo, concebida en los cando-*

res de la gracia. Alábente siemprisr

tedas las criaturas. ..in'

Contempla un foco. O \^

ORACIÓN.

O Rcync\ Soberana de los Ari»

gclcs ! O hermosísima Es^

posi del Cordero Inmaculado 1 O:

Mystlca Ciudad de refugio, y am-;

paro para todos ! Hufriildcmentc pos-^^

tfados á vuesrrcs Saciatif irnos Fíes,

os damos continuos parabienes dci

los preciosos adornos de cxcelen4

-J US



f45>
les virtuales , y píeiroq;nriva5 con qüc

fl Altísimo os íidorr.ó c \ el piimcR

liiscnntc de vucsrrn Puflsirra Ccn-j

ccpcion 5 y es suplicamos rendidos^

ros concedáis lo que en esta Novena
os reprcsecamosty en espacial,Señora^

qac nos alcaí^cc-is de vuestro Smo^

H'j'^í adorne nuestras almas de todas

las virtudes, y desticrre de ellas tpJos

los vicios, piraque sirviéndole én esta

vida, con vuestro amparo, !c goze-

ITiOs eternamente en la gloria. Amen.
Se concluye U TSioVeua , como en el

frimer dia.

día octavo
en

Por la senil de la Santa Cruz, &c;
{o\. 6.

Pésame Señor de codo corazón,

.|cc, fpl, 6.

9 l*
'



La Of¿icmpre(faratoria^^ttec1lmitn7iaí

Soberana Señora, Emperatriz de los

Cielos, &c. fol. 6.

• Nueve Padre nuestros, y nueve

Ave Ndarias^ &c. fol. 8.

^rosi<rue la explicéicion de U l^ystíci

Ciíuúd Á€ yiA%\A Santísima Señors

nuestm en su Concepción y y sus

Myaterios.

CONTEMPLACIÓN;

Sta Ciudad Mystíca de Mfí^

_^ ría Santísima, dize cl Evan-

rciista, tenia un grande, y alto

•mino. Contemplad , Almas , como

snn altísimos los Mysterios, que en

estos mures de esta Mystica Ciudad de

MARÍA Safítinoja están cncerrado^^

^; ,



/(47)
..

y pira conocer alganos , consiilerc,-*

mos , como, qiJando en d prin^er

Instante .de su Concepción se le ma-

nifestó la Divinivüd, en nqud moJo

que qaeda dicho, en el dia sexto dp

la Novena ^ entonces la Bsatisima

[Trinidad , como renovando los an-

tiguosDecretos de engrandccerln^hizo

un acuerdo, y como contrato con

esta Señora ( aunque no se le dip

á conocer por entonces
)
pero fue

como confiriéndolo entre sí Ins tres

Divinas Personas , y fue en esM fot-

ma. A b Dignidad qiie damos a

esta Pura Cáatara ¿t Esposa nv:c^-

tra, y Madre del Verbo, que \\\

de nacer de ella, es consiguiente,^y

^debido constituirla Reyna, y Seño-

ra de todo Ja criado; y scb.e ic$

jdqncs, y n.]üezas de nuestra Dijvjl-



,

)

Jiicíací, que i?3ra sí misma la cíotítS

inós
, y concedemos : es conveniente

c^flc auroíidad, paráque tenga ma«
fió en los tesoros de nuestras mi-
sericordias iníí nicas 5 parnque de ellos

pticda disaibuir
, y comunicar á 4a

vc>¡iintad (as gracias
^ y favores nc-

cesarlos a los morrales • señalada;

mente a los que como hijos, y de-

votos suyos la invocaren : y que pue^

da enriquecer á los pobres, reme-
diar a los pecadores ^ engrandecer i

ios justos , y ser universal amparo
de todos. Y paraque todas las cria-»

turas la reconozcan por su Reyna,

y Supcn'ora
, y Depositarla de núes-

mn licíies infinitos , con facultad

de poderlos dispensar } la entregare-

ir*os las llaves de nuestro pecho
, y

Vüluntad^y será en todo la cxecu*

tora



tora Je tiucstro» bcíiéplaciro , 'c6ñ
hs Cfi.irurns. Daiémosle a mas de
tsto, el dominio,

y potestad sobré
el Dragón nuestro enemigo, .ytó^
dos sus airdos los Demonios

,
para

que reman su presencia
,
y su nom-

bre, y con él se cjucb'antcn
, y >c

desvanezcan sus eng:ifios ^ y que to-
dos los morrales que se acoaiereri

a esta Ciudad de refugio , le hallen
cierro

, f seguro, sin rcmor, de les

infernales espíritus
, Jr sus falacias^

Consideremos por ultimo como SÍri

manifestarle este Decreto al Alma d^
María Sancisima en aquel Instante
Primero, la mando el Señor que
orase con afedo, y pidiese por to-
das las almas, f les procurase U
eterna salud

, y en especial por ló«
juc á ella se encomendasen en c|



^mi
':[\'

fl

'¿iscurs-> íle su vida} y la oFrccio .14

B5UÍsi:niTriniclad,que en aquel Rec-;

tmmo Tribunal nada le seiu ne-

gado.

'

ORACIÓN,
'y

O Soberana Reyna de los Árfjí

gclcs, Scñota universal de

todís^Ijs criituras , Tesorera , y Ds^!

positaib de hs Divinas piedades ;
hu*

müdem-'ntc postrados á vuestros Sa^

cratisitnos Pies, todos vuestros De-

votos, y en ellos todos los, pecar

dores , os damos eteruos parabienes

de los especiales privilegios, y sin-,

guiares mercedes con que os cnti.

nuecib la B¿ariiima Ttinit^ad, desde.

el Instante Pcimerp, y graciosisimo

ác vuestra Pura Concepción : y o? sat-

plicatnoi rendidos, nos concedáis Mii

SCIU



sericordiosa el especial favor p^»jc
en esta Novena representamos , y
-pues en vuesirns manos ha puesto

el Altisimo la dispensación de tocios

los -bienes, enriqueced nuestras Al-

mas con todas las virtudes de ave

necesitamos para servir á vuestro San-

tisirtio Hijo
5 y adelantar vucsircs

Cultos 5 y no permitáis Señora, que
en tstá Novena muera aloi^no en ne*

J I

o r

cacle mortal
, paracue stan todcs

nuestros ruegos aceptos a les D'v¡«

nos ojos; v viviendo en su gracia,

logremos por vuestra intercesión ja

<j1o:í^^ Amen,

Se concluye la Hot^ena^ cerno en el

primer dia.

NO^



( 1%)
. |JQVENO,Y ULTIMO DIA¿

i

' J

Por la señal de U Santa Cíuz 9

&c, fol. 6fii,^(,

Pésame Señor de tocio corazotr.

La Oración preparatoria^ que comieth

:^a: Soberana Señora Emperatriz de

4os Cicloíi &c. foU 6. )

Ntieve Padre nuestros, y nuev*

Ave Muirías, fp!. 8.

^''í

Ex(licanse /oí priyde^hs particulares

que el Alüsim
f^

comedio a MA^4
Santísima en iu Concepción.

CONTEMPLACIÓN.-

PS fundamento^ del muro de

oíjuclk Ciudad» v¡Q.|San Juan,



estaban acornados con todas K'^s^j^íí-

drns preciabas; es esca Ciudad MA-
RÍA Santisima , los muros^ su.fcjr-

..taleza,, y seguridad: jas piedras^^pije-

.^|C¡csas,,si; hermosura, alteza áe Sa^n-

^itidad, y dones, y su Concepción Pu-
^.lisima

, que es el fundamento : de
^.tbdo lo cjual, bqmrs de contccn-

piar, que desde el piimer Insx^jQtc

^-,de su Concepción fue adornada por
,;],a Beatísima Trinidad de todos los

,.,dones
, y virtudes, que represcntati

^ tstas preciosas piedras, v le fucjori

j.rconcedidos los privilegies cprrcspon *

^.dientcá. En la primera, que es el J.is-.'

^

pe, se le dio fortaleza, y conscaiicia

para la cxecucion de xoda5,^|s.,;^ir-

[^,Uidcs en el grado mas heroycp
»

,rtquc se puede consif^erar^^; y.A ^ta

: ^?^í"]^Pfí4¡o el Rf^vil^g^pV^^Ysupc-^

H lió-

M,



(54)
lioricíací 5

¿^ imperio sobre Lucifer;

' 'y todos los infernales EspiMcus, para

ir.andarlos, y arrcjarlos á los infier-

nos ,
qiiando la Re y na gustase. En

el segundo, que es el Zafiro , se le

concedió una grandiosa serenidad,

y pák interior 5 y exterior ,
pataque

como Cielo inmutable gozase de una

pa2 serena, y sin nubes de turba-

^'-cíon,'y el privilegio correspondicn-

^' íe, para comunicar sosiego, y serení^

dad de entendimiento , á quien ^sc

la pidiere por noedio de sü interce-

sión. En el Calcedonio, que fue la

tercera* se le sií^nificó su Saniisim»o

Nombre , y Ins virtudes que tendría,

rio mas que nom>brado con reveren-

cia ; y el piivilcgio fue darle virtud

a este Nombre ,
para auycntar las

espesan nubes \c!c la infidelidad ,' ^
r.

' ''
" " des-



destruir los errores Je lis herc^

guis, Paganismo, IJo'iaciM
5 y todos

düJas (le la Fe Cuolica. En bqtiar^

ta^ que fué Esmeralda , se le comu^

,

nico ojracia de amabilidad , y dul-

zura devota
, y por piivilegia, que

pudiese comunicar estas gracias a

quien develas la amase.En laqnini

ca, que es Sardonio ;,:;se, le cama-
nicb la similirud de proporción con

su Sancibimo Hijo 5 y c.l privilegio de

hacer
,
por su Jntcrccsion eficaz cea

sus Devotos, el valor de la redcrnp-

clon. En la sexta, que es Sardio^^

se le comunicó el incendio de amor *-

Divino , en que ardió incesante^,,

mente, desde su Purísima Conccp*
cion ; y el privilegio para di^^pensic

^

el influxo delEspiíitu Santo, su amor,

y sus dones ^ con todos los que poi



mecííó de csti^ Diviná^^cfiÓTá los ni-
~

\
' " - p / I * -

(ir^^en* En !í ^cptimA ,;'qtrc cs^ctci

Oísolico , sé le comunico amor cs-'^'

pcticil a la I2;]esj4 Mi''it3ncc, y a la
^

Ley de Gracia^^'y el privilegia de

¡ afcarizaf, á quien la llamatr!, gracia^

I cén;qiíe di$póírcrse parctí' recibir ios i

r SJiRfó^'^ Sacra meneos. En el oíSavo ,?

! que es cl Beiílo, 52 le comunicaron,^

con singularidad , las virtudes de Fe,
'

y'^Espcraoia'^íjf'^el privilegio de dar;

á^^Sus Devo^bs' esfuerzo, y pacieri-'

cía en los trabajos,' En la Novena'^

q^jc es Topacio, la pureza de vi'

:V'i rgini lad per.pe c ua ju nta con er-

htt Madre de, Dio.sj y' cl privilegio^

de ser Maestra ,' y gui^ ^^ Vifgi-

n¿s^ V Cajra^. Eh la dezima ,
que fué

el Cfisopdcio, se le' concedió íñmo*

vil firmeza en la esperanza \ y cl
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privilegio de que facsc eficaz Me-
diancra para sas Devotos en esta vir-

luH. En el^ undezimo, que ^fué el

Jacinto, se le infundio un amo#Tq^
J

tcnsisimo de la Rcdcmpcion del Hn¿u

gehumnno^yel privilegio de alcarti^^

zar el fruto de laRedcmpcioq para los -j

pecadores q [a llatnasen de verss.Elvlá^'

dlrodczima, que fue clAmecisto, se Fe

dio virtud para afligir con su 'pre-

sencia áríó^ 'Demonió'l; y el priviw

legio de vt}Cpelcrloí á3e? !qV c^trtírpos •

humano? Con la ínVo¿acióh -(JS .^.,

Santísimo Nombre. Todas las\crii^^

lüras te alaben.. ^^^^^
.

'í-
-

-.: Coñtem[>ld un pm^'' . fíi'uJfjr^

#
ORA-



% *

ORACIÓN.

i

O Soberana Señora de toio !o

criado, ( cuyos somos, y dcr

$2af^)05 serlo por coilas las ctetni-

claJqs ) codos los miserables hijos de
^

Aian , y en especial los que concur --.

fimos, a esta Novena, los qualcs ala*'^

bamos con aféelos ternísimos de.

nuestro corazón , la Omnipotencia^

del Alcisimo ,
que tanto quiso cn^?

grandcceros } y. pues tan prospera.^

sois 5 y tan poderosa con su Akc-j>

21 , os suplicamos , Señora , miréis

con misericordia a vuestros Siervo^,

pobres , y miserables j y con los

dones que el Señor puso en vuesr

tras manos, para disttibuúlos a los

necesitados^ reparad ¡lucslra vileza,

^^ 'V.
"''^

' en:



(f?)
enriqueced nuestra dcsniícía pobre-

za , y compclcdnos como Señora

,

hasta que eficazmente queramos, y
obremos !o mas peifcólo, y lialfé-

mos gracia en los ojos de vuestro

Saniisimo Hijo , y nuestro Señor,

Concededncs Señora, !o que en es-

ta Novena os suplicamos
5 grnrgcad

para Vos misma esta exalacion de

favorecer a los necesitados , en vues-

tras manos ponemos todas nuestras

suenes , queredlas Vos , Señora

nuestra , con eficacia, que vues-

tro querer es Santo ,y poderoso, por

los raeriros de vuestro Hijo San-

tísimo, y por la palabra de la Bea-

tísima Trinidad
, que tiene empe^

ñida á vuestra voluntad
, y pe.

liciones , para admiiirlas , sin neqac

alguna. No podenios obligaros , Sci,



,jííora,.j porque somos ínáígnos^p^ro

o% -obligara vuestra misma piedad ^

saJicidad , y clcmeticia , por la qual

esperamos ciertamente el perdón de

nuesiraís culpas, el logro de nu^es-

tras esperánz<^s , una dichosa muer-¡

te y y vuestras soberanas asistencias

en etla
5

paraqae logrémosla,

feliz entrada de la Glc-

til. Anien*

i)K

%.*^..
>^>-M

' '^ír:?*!

íviO W'

tí.10--
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/ANTIPHONA.

TOta pulchra es Marta ¡

Et macula origtnalis non
est in te.

Tu gloria Jerusakm,
jHí Utüia Ismael,

Tu honorijjcentia poptiU mstri

,

^Tu advócala Peccatoram.

O Maria !

Virgo Clementissima
,

Virgo prudentissima
,

Ora fro nobis.

Intercede pro nobis ad Dominum
Jesuw Christt<m.

f. In Conceptíone tm Virgo ,

immaciílatá fuisti. '

]

5¿. Ora pro nobis Patrcm ¡ctAJus

Filium pepcristi. ^

^-l I ORE-



fctramij w-

m ii
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""

a <w

L
I

nem dignmh Filio tm h^ttqcM^

hm pr^par0i;^g^^mmHy^^^ M^
sicut ex morte ejksdem Ftlji; s^i

pnmsa-. xam ak úmni labeptjs^.

servasti :
if(íí

nos. ^j^Q^M^^M^ipsí

ejiis Íntereessime ad U perfiletijirs

concedas. Fm akmdem Chm%

fiaste sin manchay

llend de gracia.

dulce Abcgada/\^<\ vv. ;U\

V

{



la prcscfv:>4g^,

,

Judie 5 valiente

? rocías g,inns

Cedro exalrado/ '

rcc

coa

M.



/•^ V j'6i2'

con cuyo froto

sacíns las Alinas.

vi f íifí Cowehida ,<^C.

En todo tiempo

tú nos ampara,

mas en b muerte

con mas constancia.

'

(puts Concebida iS'c,

nos ¿i s« gracia,

y en ella sicmptc 1

perseverancia.

. fuet ConcekUii,<!S'C'

pj ílustriümo Scrior Cbn^o ie

Zeura concedió
í«4re«U ¿i« ¿^ i«-
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JVE MJRU.
DÜODENARIO,

O
EXERCICIO DEVOTO

DE LA IMMACULADA CONCEP*
cion de MARLA Santísima.

CON CONSIDERACIONES PROPIAS
de tan dulce, y Soberano Mysrerio,
que para reconocimiento amoroso, y

tributo voluntario de la gratitud

á la Püfí.^ima Virgen del

MILAGRO,

VENERADA EN SU CAPILLA DE
este Convento Maxííxio de Jesús dcLi^

^ ma, afeftuosamente consagra para
el dia ocho de cada mes

su devoto Capellán.

CON LICENCIA

EN LIMA en la Imprenta Real; Callí
de Concha, Año de 1783.

j








